
Por la presente diligencia se hacen constar las condiciones exigidas para la par�cipación en el espectáculo pirotécnico a realizar en el
cohetódromo de Paterna siendo estas:

Deberán personarse, con la indumentaria obligatoria, en el Cohetódromo el día 8 de Octubre a las 22:30h. En caso de no

poder par!cipar, deberá comunicarlo al correo actos@ayto-paterna.es antes de las 12:00h del jueves 4 de octubre.

1. 

Que siendo mayor de edad, par�cipa de forma voluntaria y por inicia�va propia.2. 
Que goza de las condiciones !sicas y psicológicas adecuadas y necesarias para par�cipar en el evento en cues�ón: así como
posee capacidad jurídica plena.

3. 

Que asume libremente y bajo su responsabilidad cuantos riesgos personales comporta la par�cipación en el espectáculo
pirotécnico celebrado en el recinto denominado cohetodromo, eximiendo de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento de
Paterna  y  a  los  organizadores  del  evento  reseñado,  renunciando  a  cualquier  reclamación  en  concepto  de  gastos  o
indemnización por los posibles daños que pudieran ocurrirle con mo�vo de su par�cipación en el acto asumiendo los mismos
personalmente y a sus expensas.

4. 

Que declara conocer las caracterís�cas técnicas del material pirotécnico y las normas de u�lización y manejo del mismo, así
como  las  disposiciones  establecidas  con  respecto  a  este  �po  de  ar�ficios  pirotécnicos  establecidos  en  la  ITC  18  del
Reglamento de Ar1culos Pirotécnicos y Cartuchería, (RD 989 de 30.10.15).

5. 

TIRADORES CORDÀ CONMEMORATIVA DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (COHETÓDROMO)

# APELLIDOS Y NOMBRE FIRMA

1 ALEMANY BENLLOCH JORDI

2 BARBA ROA JOAN

3 BARBETA HERRERA ENRIQUE

4 BARRERO DURAN JAVIER

5 CALZADO HERREROS LAURA

6 CHAIB VIÑAS BACHIR

7 CORBACHO HERRERA MARIANGELES

8 CUÉLLAR CUEVAS VICENTE ÁNGEL

9 DÍAZ LOPEZ JUAN CARLOS

10 DIAZ MARTINEZ ROBERTO

11 DOMÍNGUEZ ESTEVE FELIPE

12 DOMÍNGUEZ ESTEVE JAVIER

13 ESPINOSA ORTELLS FRANCISCO

14 FAMBUENA MORENO VICENTE

15 FRANCO SOUCASE FRANCISCO JAVIER



Por la presente diligencia se hacen constar las condiciones exigidas para la par�cipación en el espectáculo pirotécnico a realizar en el
cohetódromo de Paterna siendo estas:

Deberán personarse, con la indumentaria obligatoria, en el Cohetódromo el día 8 de Octubre a las 22:30h. En caso de no

poder par!cipar, deberá comunicarlo al correo actos@ayto-paterna.es antes de las 12:00h del jueves 4 de octubre.

1. 

Que siendo mayor de edad, par�cipa de forma voluntaria y por inicia�va propia.2. 
Que goza de las condiciones !sicas y psicológicas adecuadas y necesarias para par�cipar en el evento en cues�ón: así como
posee capacidad jurídica plena.

3. 

Que asume libremente y bajo su responsabilidad cuantos riesgos personales comporta la par�cipación en el espectáculo
pirotécnico celebrado en el recinto denominado cohetodromo, eximiendo de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento de
Paterna  y  a  los  organizadores  del  evento  reseñado,  renunciando  a  cualquier  reclamación  en  concepto  de  gastos  o
indemnización por los posibles daños que pudieran ocurrirle con mo�vo de su par�cipación en el acto asumiendo los mismos
personalmente y a sus expensas.

4. 

Que declara conocer las caracterís�cas técnicas del material pirotécnico y las normas de u�lización y manejo del mismo, así
como  las  disposiciones  establecidas  con  respecto  a  este  �po  de  ar�ficios  pirotécnicos  establecidos  en  la  ITC  18  del
Reglamento de Ar1culos Pirotécnicos y Cartuchería, (RD 989 de 30.10.15).

5. 

TIRADORES CORDÀ CONMEMORATIVA DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (COHETÓDROMO)

# APELLIDOS Y NOMBRE FIRMA

16 GALDON CEREZO FRANCISCO

17 GARCÍA BELLIDO FRANCISCO

18 GARCIA LOPEZ JOSE

19 GÓMEZ SEGARRA ANTONIO

20 HERRERO ATIENZAR IBAN

21 LINDES RAYA MANUEL

22 LÓPEZ MATEU VICTOR

23 LOZANO CARDONA HECTOR

24 MARTI BALAGUER CARLES

25 MARTÍ HERNANDEZ SERGIO

26 MARTINEZ ROCATI VICENT

27 MINGUET QUEVEDO JESÚS MIGUEL

28 MONRABAL SANZ JOSÉ ANTONIO

29 MONTANER CORIET ENRIQUE VICENTE

30 MORENO GARRIDO CARLOS



Por la presente diligencia se hacen constar las condiciones exigidas para la par�cipación en el espectáculo pirotécnico a realizar en el
cohetódromo de Paterna siendo estas:

Deberán personarse, con la indumentaria obligatoria, en el Cohetódromo el día 8 de Octubre a las 22:30h. En caso de no

poder par!cipar, deberá comunicarlo al correo actos@ayto-paterna.es antes de las 12:00h del jueves 4 de octubre.

1. 

Que siendo mayor de edad, par�cipa de forma voluntaria y por inicia�va propia.2. 
Que goza de las condiciones !sicas y psicológicas adecuadas y necesarias para par�cipar en el evento en cues�ón: así como
posee capacidad jurídica plena.

3. 

Que asume libremente y bajo su responsabilidad cuantos riesgos personales comporta la par�cipación en el espectáculo
pirotécnico celebrado en el recinto denominado cohetodromo, eximiendo de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento de
Paterna  y  a  los  organizadores  del  evento  reseñado,  renunciando  a  cualquier  reclamación  en  concepto  de  gastos  o
indemnización por los posibles daños que pudieran ocurrirle con mo�vo de su par�cipación en el acto asumiendo los mismos
personalmente y a sus expensas.

4. 

Que declara conocer las caracterís�cas técnicas del material pirotécnico y las normas de u�lización y manejo del mismo, así
como  las  disposiciones  establecidas  con  respecto  a  este  �po  de  ar�ficios  pirotécnicos  establecidos  en  la  ITC  18  del
Reglamento de Ar1culos Pirotécnicos y Cartuchería, (RD 989 de 30.10.15).

5. 

TIRADORES CORDÀ CONMEMORATIVA DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (COHETÓDROMO)

# APELLIDOS Y NOMBRE FIRMA

31 NAVARRO FRANCO PEDRO

32 NAVARRO FRANCO TAMARA

33 PEÑA TANAUT JESUS

34 PÉREZ SORIA FERNANDO

35 PONS MUÑOZ ANDRÉS

36 RAMÓN DELICADO OSCAR

37 RECAMALES SALOR JUANJOSE

38 REDÓN GUISADO SABRINA

39 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ PATRICIA

40 ROMERO MARCO ALEJANDRO

41 RUBIO GARCIA GINES

42 SANCHEZ CAJA MIGUEL

43 SOJO BENLLOCH JUAN

44 SOLER FLORES NEREA

45 SORIANO ROCAFULL JORGE



Por la presente diligencia se hacen constar las condiciones exigidas para la par�cipación en el espectáculo pirotécnico a realizar en el
cohetódromo de Paterna siendo estas:

Deberán personarse, con la indumentaria obligatoria, en el Cohetódromo el día 8 de Octubre a las 22:30h. En caso de no

poder par!cipar, deberá comunicarlo al correo actos@ayto-paterna.es antes de las 12:00h del jueves 4 de octubre.

1. 

Que siendo mayor de edad, par�cipa de forma voluntaria y por inicia�va propia.2. 
Que goza de las condiciones !sicas y psicológicas adecuadas y necesarias para par�cipar en el evento en cues�ón: así como
posee capacidad jurídica plena.

3. 

Que asume libremente y bajo su responsabilidad cuantos riesgos personales comporta la par�cipación en el espectáculo
pirotécnico celebrado en el recinto denominado cohetodromo, eximiendo de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento de
Paterna  y  a  los  organizadores  del  evento  reseñado,  renunciando  a  cualquier  reclamación  en  concepto  de  gastos  o
indemnización por los posibles daños que pudieran ocurrirle con mo�vo de su par�cipación en el acto asumiendo los mismos
personalmente y a sus expensas.

4. 

Que declara conocer las caracterís�cas técnicas del material pirotécnico y las normas de u�lización y manejo del mismo, así
como  las  disposiciones  establecidas  con  respecto  a  este  �po  de  ar�ficios  pirotécnicos  establecidos  en  la  ITC  18  del
Reglamento de Ar1culos Pirotécnicos y Cartuchería, (RD 989 de 30.10.15).

5. 

TIRADORES CORDÀ CONMEMORATIVA DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (COHETÓDROMO)

# APELLIDOS Y NOMBRE FIRMA

46 TORREBLANCA SAPIÑA LYDIA MARÍA



LISTADO DE TIRADORES SUPLENTES CORDÀ CONMEMORATIVA
En el caso de que se produzca alguna renuncia y le corresponda par�cipar por orden de lista, nos pondremos en contacto con usted

antes de las 14:00h del viernes 5 de octubre.

# APELLIDOS Y NOMBRE FIRMA

1 ORTIZ FERNANDEZ IZAR [SUPLENTE #1]

2 CUENCA SANFELIX FRANCISCO RAMON [SUPLENTE #2]

3 MARTÍNEZ CARMONA DANIEL [SUPLENTE #3]

4 NAVARRO MARQUES JAVIER [SUPLENTE #4]

5 SANCHEZ LLABATA RAFAEL [SUPLENTE #5]

6 CASTRO PATIÑO MARTA [SUPLENTE #6]

7 ALCALÁ CABRERA FRANCISCO [SUPLENTE #7]

8 TEN GOMEZ JOSE MIGUEL [SUPLENTE #8]

9 CORDERO VIDAL ANA [SUPLENTE #9]

10 CANDEL ORTUÑO CARLOS [SUPLENTE #10]

11 URBANEJA RUBIO MIGUEL ÁNGEL [SUPLENTE #11]

12 GOMEZ DIAZ JESUS [SUPLENTE #12]

13 RAGA PRIETO JOSE FRANCISCO [SUPLENTE #13]

14 ALCACER GIL JULIO ALBERTO [SUPLENTE #14]

15 ESTEVE FERNANDEZ RAÚL [SUPLENTE #15]

16 DIEZ LLEONART JOAN VICENT [SUPLENTE #16]

17 RAMON GARCIA JOSE JAVIER [SUPLENTE #17]

18 GILA SANJUAN JUAN [SUPLENTE #18]

19 FERRER GARCIA SERGIO [SUPLENTE #19]

20 ANDREU NAVARRO CÈSAR [SUPLENTE #20]



LISTADO DE TIRADORES SUPLENTES CORDÀ CONMEMORATIVA
En el caso de que se produzca alguna renuncia y le corresponda par�cipar por orden de lista, nos pondremos en contacto con usted

antes de las 14:00h del viernes 5 de octubre.

# APELLIDOS Y NOMBRE FIRMA

21 HERNÁNDEZ ROSA ANTONIO MIGUEL [SUPLENTE #21]

22 BORREGO SILVESTRE ANGEL [SUPLENTE #22]

23 TEN RODRIGO ANTONIO [SUPLENTE #23]

24 UREÑA FABUEL VICENTE [SUPLENTE #24]

25 ALBERTOS SANZ BEATRIZ [SUPLENTE #25]

26 RUIZ MARTINEZ CAROLINA [SUPLENTE #26]

27 GARCÍA MORENO SANTIAGO JAVIER [SUPLENTE #27]

28 EDO ABELLÁN ALEIXANDRE JOSEP [SUPLENTE #28]

29 MORELL CARDAMA HECTOR [SUPLENTE #29]

30 RUBIO ABIL DIEGO JOSÉ [SUPLENTE #30]

31 ARCOS ALBIÑANA CAROLINA [SUPLENTE #31]

32 ANDREU MACIAN ALVARO [SUPLENTE #32]

33 MARTÍ HERNÁNDEZ HÉCTOR [SUPLENTE #33]

34 MARTINEZ MARTINEZ BORJA [SUPLENTE #34]

35 MARTINEZ ANDREU VICENTE [SUPLENTE #35]

36 DÍAZ ARROYO SANDRA [SUPLENTE #36]

37 LOPEZ LOPEZ RAMON [SUPLENTE #37]

38 VIVO VELAZQUEZ JOSE [SUPLENTE #38]

39 HUERTA LÓPEZ RAFAEL [SUPLENTE #39]

40 VICENTE SERRANO MAXIMILIANO [SUPLENTE #40]


